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Hay  dos  expresiones  equivalentes  en  los

evangelios:  una  es reino  de  Dios;  la

otra, reino de los cielos.

Ya en la época de Jesús existía la costumbre,

que más tarde se hizo corriente, de eludir el nombre de Dios, que se sustituía

por otras expresiones, una de las cuales era la palabra "cielo". Queda de ello un

ejemplo iluminador en la parábola del hijo pródigo. Cuando éste vuelve a casa,

terminada su aventura, confiesa su culpa delante del padre diciendo: "He pecado

contra  el  cielo  y  contra  ti".  Las  palabras  "contra  el  cielo"  son  sinónimas  de

"contra Dios". En castellano la fórmula "¡válgame el cielo!" equivale a "¡válgame
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Dios!".

Esta aclaración es necesaria para no incurrir en la tentación de imaginarnos el

reino de Dios sólo como algo que está fuera del mundo presente, en el más allá,

en el cielo.

Nos interesa también explicar el vocablo "reino". Este término puede significar

dos cosas muy distintas. O bien expresa el territorio en el que reina el rey, como

en las frases "el reino de Asturias, el reino de Navarra"; o sirve para significar la

realeza  o  soberanía  que  el  rey  ejerce.  En  este  caso  la  traducción  castellana

debería ser "reinado" y no "reino". Así hablamos cuando decimos: "en el reinado

de Carlos V".

¿Cuál es el significado dominante en los textos evangélicos? En la mayoría de los

casos "reino de Dios" debe entenderse como "reinado de Dios".  Es decir, los

textos del evangelio hablan sobre todo de la realeza y soberanía de Dios. Con

otras palabras,  la expresión "reino de Dios" quiere decir que Dios es rey y

ejerce su soberanía sobre los hombres.
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La oveja perdida (Mt 18, 12-14; Lc 15, 4-7) 

“¿Qué  os  parece?  Si  un  hombre  tiene  cien  ovejas  y  se  le

descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las noventa y

nueve,  para  ir  en  busca  de  la  descarriada?  Y  si  llega  a

encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que

por las noventa y nueve no descarriadas. De la misma manera, no

es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno solo de

estos pequeños.” 

Interpretación de la parábola: Aquí la enseñanza de Jesús pone

el  énfasis  en  el  hecho  de estar  perdido,  para  responder  a  la

murmuración de los fariseos y escribas  que le criticaban por

dejarse acompañar por personas que ellos consideraban que no

eran buenas.  El evangelista Lucas destaca el gozo por recuperar
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algo que se había perdido. Si os fijáis la pregunta de Jesús es

extraña: “¿No dejará en los montes las noventa y nueve...?” “¿No

deja  las  noventa  y  nueve  en  el  desierto...?”  La  respuesta  de

cualquier pastor sería rotunda: ¡No! Primero deja a los noventa y

nueve en lugar seguro, no en los montes o en el desierto. Porque

si lo hace así, cuando vuelve con la oveja recuperada, todas las

demás se han descarriado. A cualquier pastor con sentido común

le preocupa más la seguridad de noventa y nueve ovejas que la de

una sola. 

Si  vosotros  tuvierais  que  contratar  a  un  pastor  que  cuidara

vuestras ovejas, ¿le permitiríais que abandonara el rebaño para ir

a  buscar  a  la  perdida?  Quien  dice  pastor  dice  maestro  para

vuestra escuela, o vendedor para vuestra tienda, o gestor para

vuestros negocios..... Nosotros juzgamos y condenamos, pero Dios

salva. Lucas da mayor importancia al hecho de que se recobra lo

que se había perdido. El gozo no se debe, parece, al hecho de que

esa particular oveja ha sido recuperada, sino a que la suma total

vuelve a ser cien. Nos habla de Dios. Nos invita a ver a Dios en

el pastor y a nosotros mismos, o a los humanos, en la oveja. 
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ACTIVIDADES:

1) Explica con tus palabras cuál es el mensaje que transmite la

parábola de la oveja perdida.

2) ¿Con que aspectos de la vida del ser humano y su historia se

compara estas imágenes: Reino de Dios, pastor, ovejas, perderse,

salvarse? Explícalo.
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3)  El pastor ante la pérdida de una de sus ovejas se sitúa en un

dilema: o dejo la oveja perdida y cuido de las restantes noventa y

nueve o bien me arriesgo a buscar la perdida a la vez que busco el

mejor refugio para las otras. Si tú fueras el protagonista de la

historia  y tienes una responsabilidad de cuidar a  un  grupo de

personas y una de ellas, abandona y se pierde ¿qué harías? ¿Cómo

lo harías y por qué? Razona tus respuestas.
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